
 
    DIPLOMADO EN DOCENCIA UNIVERSITARIA  
 
 
 
PRESENTACIÓN  
 
El Diplomado que se presenta atiende la necesaria e inmediata revisión, actualización y perfeccionamiento de 
la práctica docente universitaria, accediendo a las nuevas tendencias didáctico-pedagógicas, además de una 
indagación reflexiva de cada docente en ejercicio o futuro docente, desde los aportes de la investigación 
educativa y de la investigación en el aula. Dado los avances en todos los ámbitos, es urgente que el docente 
actual deje de ocupar el papel central en los procesos de aprendizaje y se centre en lo esencial, 
constituyéndose en un verdadero orientador y dinamizador del proceso; es decir que el docente de este siglo 
debe posibilitar y potenciar el verdadero aprendizaje significativo.  
 
Es importante resaltar que la tarea docente es muy compleja y por ende exige por parte de éste además del 
dominio de su área de conocimiento o campo disciplinar, formación pedagógica que potencie su práctica 
pedagógica o su quehacer docente, con la intencionalidad de atender las problemáticas detectadas tanto por 
él mismo fruto de su práctica docente, como por los procesos de evaluación institucional de programas y de 
los mismos estudiantes.  
Por ello, el presente Diplomado no solo está dirigido a docentes vinculados en la prestación del servicio a la 
docencia universitaria, que si bien es cierto poseen una amplia experiencia también deben hacer propio su 
compromiso de perfeccionarse y actualizarse, sino también se orienta a la formación de profesionales que no 
se han desempeñado como docentes en ningún contexto, pero que por alguna razón tienen algún interés en 
prestar el servicio docente para contribuir a la formación de estudiantes universitarios o carreras tecnológicas 
y técnicas.  
 
OBJETIVOS  
 
GENERAL  
 
Cualificar profesionales en el desarrollo de competencias para la docencia, universitaria, posibilitando el 
desarrollo de estrategias pedagógicas y didácticas para la enseñanza en sus procesos de docencia, didáctica, 
ambientes virtuales en educación, evaluación del aprendizaje e investigación.  
 
ESPECIFICOS  

 Reconocer aportes teóricos significativos en el campo de la docencia Universitaria como elemento 
estructurante en la orientación de las tendencias, y políticas educativas en educación superior  

 Potenciar la didáctica universitaria, la evaluación e investigación para el desarrollo de un aprendizaje 
significativo en función del logro de los objetivos formativos de los educandos.  

 Brindar a los docentes en ejercicio o futuros profesionales de la docencia herramientas de la informática 
educativa o ambientes virtuales para su implementación en los procesos de enseñanza y de aprendizaje  

 
 
ESTRUCTURA CURRICULAR DEL PROGRAMA  
 

El Diplomado tiene una duración de 120 horas, distribuidos en cinco (5) módulos de formación con una 

intensidad horaria de 8 horas semanales: viernes y sábado. 



 

TEMA MODULOS 

 

MODULO 1 :  

LEGISLACIÓN Y POLÍTICAS 

EDUCATIVAS 

 

 
 La educación superior en Colombia, problemas y retos 
 Tendencias y políticas educativas 
 Modelos pedagógicos 
 Legislación educativa y estándares de calidad 
 Contexto internacional y alternativas para la docencia 
 

 
MODULO 2 :  
DIDACTICA Y DISEÑO CURRICULAR 
 
 

 
 Didáctica general 
 Arquitectura de clase para potenciar el aprendizaje 
 Estrategias didácticas  
 Evaluación del aprendizaje 
 Teoría y diseño curricular 
 Flexibilidad y estructura curricular en educación superior 
 El aprendizaje basado en proyectos 
 El aprendizaje basado en problemas y el estudio de casos 

 Evaluación curricular 

 
MODULO 3 :  
 
DOCENCIA Y EVALUACIÓN 
UNIVERSITARIA 
 
 
 
 

 
 La evaluación del aprendizaje 

 
 Competencias y evaluación del aprendizaje 

 
 Tipos de Evaluación de los aprendizajes 

 
 Aprendizaje y evaluación por competencias 

 

 
MODULO 4 :  
 
DOCENCIA UNIVERSITARIA Y LAS 
TICs ( Ambientes Virtuales) 
 

 
 Docencia y tecnología de la información y comunicaciones 
 Entornos virtuales de aprendizaje 
 Nuevos ambientes de aprendizaje 
 Tecnologías en la educación superior 

 

 
MODULO 5 :  
 
DOCENCIA E INVESTIGACIÓN 
UNIVERSITARIA 
 
 

 
 La Investigación formativa como un proceso de Construcción 

Social 

 Aspectos  básicos de la Investigación 

 Estructura de la Investigación 

 La investigación y la práctica docente 

 

Intensidad Horaria Total 120 Horas 

 

 



METODOLOGÍA 

El Diplomado  consta de 5 módulos, cada uno tiene una duración  máxima de 8 horas semanales presenciales 

los días viernes y  sábados  distribuidas así: 4 horas de trabajo teórico y 4 horas de trabajo practico ( taller); 

se busca inducir a los docentes en ejercicio y a los futuros docentes a asumir el compromiso y la 

responsabilidad personal y social de adquirir la disciplina necesaria para el aprendizaje autodirigido y el 

desarrollo de las capacidades para aprender a aprender, aprender a comprender y aprender a reconocer en la 

práctica de campo. 

En cada uno de los módulos del diplomado se desarrollará una actividad parcial que dará cuenta del logro de 

las competencias establecidas en cada uno. 

DIRIGIDO A: 

Docentes en ejercicio que deseen actualizar y potencializar sus conocimientos, de igual manera el diplomado 

se orienta a la formación de todos aquellos profesionales, tecnólogos y técnicos interesados en la docencia 

universitaria.  

INSCRIPCIONES:   Abiertas hasta el 7 de mayo 

FECHA DE INICIO: Mayo 15  de 2015 
 

INVERSIÓN DEL PARTICIPANTE:  $ 1.500.000    

Mayor información: www.unilibrebaq.edu.co.  Link  Diplomado en Docencia Universitaria.  Desde  aquí  

usted puede realizar su inscripción y matrícula en el Diplomado siguiendo la ruta parametrizada. 

El recibo de pago debe entregarse copia en la Secretaría Académica de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales sede principal segundo piso 

Email de contacto: Dra. Osiris Garcia Abello- ogarcia@unilibrebaq.edu.co. Celular: 3002625760 

Teléfonos: 3673800  ext 251 – 262    

:  
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